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También
existen APPs
para aprender
francés.

El Instituto
Francés es
una vitrina
cultural en
Chile.
Varios son los jóvenes chilenos que estudian en Francia.

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA:

Estrecha, dinámica
y con proyección
de futuro

La relación entre Chile y
Francia es particularmente
dinámica y fructífera, siendo uno
de sus pilares más sólidos la
cooperación científica y
universitaria, reforzada estos
últimos años con la realización de
nuevos proyectos. Por ejemplo,
se creó el Centro Franco-Chileno
de Altos Estudios junto a la
Universidad de Chile en el año
2018 y también el Observatorio
Hombre-Medios en Patagonia,
fruto de la colaboración entre el
Centro Nacional de Investigación
Científica (CNRS) y la Pontificia
Universidad Católica en el año
2016.
El área de la cooperación
científica se destaca por su
programa ECOS-CONICYT (que
busca promover el intercambio
académico para fortalecer el
trabajo científico), herramienta
clave que, desde su creación en
1992, permitió apoyar un total de
500 proyectos de investigación
en áreas prioritarias tales como
energía, medio ambiente,
astronomía, ciudad inteligente,
desigualdades y salud. Con 16
laboratorios franco-chilenos,
Chile cuenta con el mayor
número de laboratorios mixtos a
nivel latinoamericano.
En el contexto de la próxima
cumbre de la COP 25, Francia
multiplicará la cooperación en
torno al desarrollo sustentable y

Ambos países
exhiben un amplio
abanico de
colaboración en
estas materias en
las que la
reciprocidad y el
aprender mutuo
son una
constante.
participará en una serie de
eventos.
Por otra parte, la movilidad
estudiantil se basa en una sólida
red de intercambios con 726
acuerdos interuniversitarios y
casi 1.000 estudiantes chilenos
inscritos cada año en los
establecimientos de educación
superior franceses. Francia es el
tercer país de acogida de
estudiantes chilenos y los
jóvenes franceses representan el
segundo contingente de
estudiantes no latinoamericanos
en Chile.
Además, con la Agencia
Campus France Chile, promotora

de los estudios en Francia, los
estudiantes cuentan con un
espacio permanente de
información y orientación para
concretar su proyecto de
estudios. Más información sobre
este tema en
www.chili.campusfrance.org
DIVERSIDAD ARTÍSTICA
En materia de cooperación
artística, la relación entre Chile y
Francia se caracteriza por ser
muy diversa: teatro, artes
plásticas, danza, circo, literatura,
cómics, cine, música, artesanía,
gastronomía y diseño en el
marco de la economía creativa.
En un afán común de participar
en la democratización de la
cultura y de la creación, Francia
está presente en las grandes
citas culturales de las artes
escénicas con “Santiago a Mil”,
en un espacio multidisciplinario
junto a la Fundación “Puerto de
Ideas” y audiovisual con el
festival de “Sanfic” o “FIC de
Valdivia”.
A su vez, Chile tiene una
importante participación en el
Festival de Cannes. Esta
cooperación busca paralelamente
el desarrollo de redes
profesionales. Así, las
residencias artísticas y los
seminarios de formación en
conjunto con el Ministerio
chileno de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, el Centro de
creación NAVE o la Bienal de
Artes Mediales, permiten
reforzar el flujo recíproco de
artistas entre ambos países.
En mayo de este año, Chile fue
el único país latinoamericano
invitado en el Festival
Révélations organizado en el
Grand Palais con 17
artistas-artesanos.
Finalmente, las relaciones
franco-chilenas se apoyan
también en una extensa red de
instituciones dedicadas a la
enseñanza del francés y la
difusión de la cultura francesa.
Consta de cinco liceos franceses
homologados por la Agencia para
la Enseñanza Francesa en el
Extranjero (AEFE) en Santiago,
Osorno, Viña del Mar,
Concepción y Curicó, siete
Alianzas francesas en
Antofagasta, La Serena,
Valparaíso-Viña del Mar,
Concepción, Valdivia, Osorno,
Rapa Nui y el Instituto Francés de
Chile en Santiago.
Las Alianzas francesas y el
Instituto Francés de Chile
disponen de una amplia oferta de
cursos diseñados para cada perfil
y necesidad de las personas:
cursos presenciales (grupales,
individuales, a domicilio, en
empresas) y cursos en línea. Son
también centros de exámenes
para obtener certificaciones
reconocidas a nivel internacional
como los diplomas DELF y DALF
y el Test de Conocimiento del
Francés (TCF).
Para llevar a cabo esta misión,
cuentan con un equipo de
docentes de alto nivel e invierte
en su formación continua. Para
seguir renovando el vivero de
profesores de francés, el
Instituto Francés de Chile, en
conjunto con la Corporación
Educacional Alianza Francesa de
Chile, propone un diplomado de
docencia en francés de párvula,
básica y de matemáticas
entregado por la Universidad de
Clermont-Ferrand (Francia).

